q fip¡,,ggoza
INFORME TECNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

OLMR/VALDEFIERRO (foro)

JUNTA:

RESERVA

15

ID

rirur

513

10 + 5 PRIORIZADAS

GASOLINERA ENLACES

o

https://www.zaraeoza.etlqçde/servicio/presupuestos-participativos/S13
Descripción:
En la misma Rotonda de Los enlaces , el paso "peatonal" desde Vía Hispanidad (viniendo del CC
AUGUSTA ) hacia Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, es imposible ir andando o con sillas de ruedas o
con algún tipo de carrito de bebé o de compra.
Se'propone la modificación de la zona de paso peatonal por la rotonda de los Enlaces a la altura de la
gasolinera (Cepsa) y su coincidencia con la entrada de vehículos al establecimiento Mc Donalds,
procurando evitar el obvio peligro para los péatones cuando transcurren tanto por la acera de la gasolinera
como por el larguísimo paso de cebra entre la misma y el establecimiento de comida rápida' Sería
deseable establecer una zona de seguridad donde el peatón pueda caminar sin sentir pánico.

Apoyos:21
Beneficiarios: Todos los peatones que circulen por la zona

Entidad:
NO

Contiene documentación anexa:

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos iurídicos o legales, etc,)
Aspectos a considerar:
Se trata de la mejora del viario público, por lo que se considera competencia del Servicio de
Conservación de Infraestructuras, coR la autorización del Servcio de Movilidad Urbana.

Contiene documentación anexa:

-

NO

SI

La propuesta ciudadana es viable competencialmente:

NO

SI

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
Para poder dar continuidad a las aceras del lado sur de la rotonda de Los Enlaces se propone el desvío
hacia el norte de la calzada de Vía Hispanidad sentido Oliver Valdefierro retranqueando el bordillo de la
isleta y la rotonda ajardinadas para ganar el espacio necessario para implantar una acera sin invadir la
parcela Sl (PV) 56.59.
Contiene documentación anexa:

La propuesta ciudadana

es

NO

SI

viable técnicamente:

:

SI

Estimación de presupuestos orientativo (aspectos

INFORME DE VIABILIDAD EC
financieros y económicos, etc.)
NOTA:

solo en el caso de

NO

la

sea
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INFoRMn rÉcNrco DE pRopUESTAS cIUDADANAS
JUNTA:

OLIVE RA/ALDEFIERRO (foro)

10 + 5

PRIORIZADAS

Detalle dq los costes a considerar:
Retranqueo del bordillo de la isleta y la rotonda ajardinadas para ganar el espacio necessario para
implantar una acera y modificar las canalizaciones de alumbrado público y semafóricas, semáforos,
farolas y señales vigrias así como las redes de compañías privadas.
Contiene documentación anexa:

NO

SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LAPROPUESTA

316.000 €

IIYFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
Exigiría la redacción del correspondiente proyecto una vez consignada en el presupuesto municipal la
partida necesaria para ejecutar dichá actuación.
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